
 Orden del día de la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 30 de 
noviembre de 2018, a las DOCE horas. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación de las actas de las sesiones anteriores siguientes: ordinaria número 
13/18, del 26 de octubre y extraordinaria número 14/18, del 21 de noviembre. 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia desde el 23 
de octubre de 2018 hasta el 26 de noviembre de 2018. 
 
3.-Toma de conocimiento de la concesión del Premio Otero Pedrayo 2018. 
 
4.-Proposición de la presidencia sobre cambio de fecha del Pleno ordinario 
correspondiente al duodécimo mes del año 2018. 
 
5.-Proposición de la presidencia sobre nombramiento de representante de la 
Diputación en la Comisión provincial de violencia género de A Coruña. 
 
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística 
 
6.-Concesión de la subvención nominativa a la Universidade da Coruña para financiar 
la Programación cultural y de divulgación del conocimiento científico del año 2018 y 
aprobación del correspondiente convenio. 
 
7.-Concesión de subvención nominativa a la Asociación Amigos de la Ópera de A 
Coruña para financiar la Programación lírica de A Coruña 2018 y aprobación del 
correspondiente convenio. 
 
8.-Concesión de subvención nominativa a la Universidade de Santiago de Compostela 
para financiar la Programación para fomento de la educación, la investigación, la 
transferencia del conocimiento y las actividades culturales, artísticas y científicas en el 
año 2018 y aprobación del correspondiente convenio. 
 
9.-Concesión de subvención nominativa a la Asociación Cultural Correlingua para 
financiar el Correlingua 2018. A lingua non para! y aprobación del correspondiente 
convenio.  
 
10.-Concesión de subvención nominativa a la Asociación Socio-Pedagóxica Galega 
(AS-PG) para financiar la ampliación y actualización de contenidos de la historia de la 
literatura gallega en la web y aprobación del correspondiente convenio. 
 
11.-Concesión de subvención nominativa al Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
para financiar la puesta en marcha del Espacio Educativo y de Ocio "María 
Miramontes" y aprobación del correspondiente convenio. 
 
12.-Concesión de subvención nominativa al Auditorio de Galicia para financiar la 
Programación anual 2018 y aprobación del correspondiente convenio. 
 



13.-Concesión de subvención nominativa a la Asociación Academia Galega do 
Audiovisual para financiar los XVI Premios Mestre Mateo, los II Premios María Luz 
Morales y aprobación del correspondiente convenio. 
 
Comisión de Deportes y Juventud 
 
14.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Obradoiro Club Amigos del Baloncesto SAD correspondiente a la 
subvención nominativa concedida para financiar la participación en la liga Endesa y 
en la Liga ACB, en el año 2017. 
 
15.-Aprobación del Reglamento de uso y funcionamiento del pabellón polideportivo 
"Calvo Sotelo". 
 
Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género 
 
16.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Fundación Profesor Novoa Santos para financiar el programa de ejercicio 
con marcha nórdica para la mejora de la fragilidad en los adultos mayores. 
 
17.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la entidad Mulleres colleteiras sociedade cooperativa galega  (F70457981) 
para financiar el equipamiento para el desarrollo de la actividad de valorización de 
aceite vegetal usado.  
 
Comisión de Promoción Económica y Empleo 
 
18.-Aprobación del convenio entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de  
Camariñas para financiar el proyecto "XXVII Mostra do Encaixe de Camariñas 2018". 
 
19.-Aprobación del convenio entre la Diputación Provincial de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Brión para financiar el proyecto "Espacio colaborativo transformando 
en Brión" dentro de la línea 2.3 PEL-EMPRENDE 2018 del Plan de empleo local 
2016-2019 (PEL) 
 
20.-Aprobación del convenio entre la Diputación Provincial de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Boiro para financiar el proyecto "Programa de Formación 
Aceleración Emprende-Lab Barbanza" dentro del marco del Plan de empleo local 
2016-2019 (PEL) 
 
21.-Aprobación del convenio entre la Diputación Provincial de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Carballo para financiar el proyecto "Diseño y creación de un espacio 
de trabajo colaborativo en el Ayuntamiento de Carballo" dentro del marco del Plan de 
empleo local 2016-2019. 
 
22.-Aprobación del convenio entre la Diputación Provincial de A Coruña y el Club 
Financiero Atlántico para la tramitación del proyecto "Mobile Week A Coruña 
(MWAC)". 
 
 
 



Comisión de Infraestructuras viarias, vías y obras provinciales 
 
23.-Aprobación del Plan de sendas peatonales 2018, 2ª fase: senda peatonal en la 
DP 3404 a Serra de Outes a Dumbría, P.K. 14+820 a 16+100 y P.K. 18+360 a 
19+600. (Mazaricos). 
 
24.-Aprobación del Plan de conservación de vías provinciales 2018, 5ª fase: Mejora 
del CRT en la DP 5813 Oleiros a Sada del P.K. 2+000 al 5+000 (Sada). 
 
25.-Aprobación del Plan de vías provinciales 2018, 7ª fase: Mejora de la seguridad vial 
en la DP 4901 Sano Ramón a la Estrada As Somozas (Moeche) y Mejora de la 
seguridad vial en la DP 3903 Tarreo de O Blanco a Vilamateo por Ambroa 
(Vilarmaior), e inicio de los trámites para la expropiación de los bienes y derechos 
afectados para la ejecución de las obras: Mejora de la seguridad vial en la DP 4901. 
 
26.-Aprobación provisional del proyecto de Mejora de la seguridad vial en la DP 4603 
del P.Q. 7+600 al P.Q. 10+400 (Santiso). 
 
27.-Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con el Centro de 
Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), para cofinanciar 
el "Programa de educación, formación y divulgación ambiental para la defensa y 
puesta en valor del patrimonio natural en el año 2018". 
 
28.-Aprobación de la formalización de un convenio administrativo de colaboración con 
la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, para la cofinanciación del Proyecto 
"Voz Natura 2018". 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
29.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Cambre por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de las obras de mejora  
del parque infantil este de A Barcala. 
 
30.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Ponteceso por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de las obras de 
acondicionamiento de viales municipales del Ayuntamiento de Ponteceso. 
 
31.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Valdoviño por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de la "Gestión de los 
arenales del Ayuntamiento de Valdoviño: servicio de socorrismo, mantenimiento y 
adecuación de acceso a las playas". 
 
32.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Mañón por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de la obra el camino 
Ponte Ribeiras del Sor a límite de la provincia de Lugo. 
 



33.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Rianxo por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de las obras de 
instalación de un ascensor en el edificio municipal Centro Social Liceo. 
 
34.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de San Sadurniño por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de las obras de 
conservación y mejora de la accesibilidad del Castelo de Narahío. 
 
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a 
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico   
 

35.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Alcantarillado y fecales en la 
plaza Enrique IV”  del Ayuntamiento de Betanzos incluida en el Plan de Acción 
Social (PAS) 2015  4ª y última  fase (código 2015.3110.0219.0) 
 
36.-Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada “Mejora del 
entorno del local social de Nantón (2ª fase)”, del Ayuntamiento de Cabana de 
Bergantiños, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 
2018.2200.0414.0, y aprobación definitiva de la inversión 
 
37.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra denominada “Rehabilitación 
del antiguo Cine París para centro cultural,1ª Fase” del Ayuntamiento de Muros, 
incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2100.0032.0, 
y aprobación definitiva de esta obra 
 
38.- Aprobación del proyecto modificado de la obra "Construcción de aceras en la AC-
163, Rúa do Golfiño", del Ayuntamiento de Oleiros incluida en el POS+ADICIONAL 
1/2018 (2ª FASE) con el código 2018.2001.0769.0, y aprobación definitiva de esta 
obra 
 
39.-Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada 
“Acondicionamiento parcial de la casa consistorial”, del Ayuntamiento de Oroso, 
incluido en el Plan de ahorro e inversión (PAI) 2016 con el código 2016.3290.0052.0  
 
40.-Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada “Cubierta de la piscina 
municipal de Oroso” del Ayuntamiento de Oroso, incluida en el Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 18.2200.0454.0, y aprobación definitiva de 
esta obra. 
 
41.-Aprobación del proyecto modificado de la obra "Instalación baja tensión pabellón 
polideportivo Ortigueira", del Ayuntamiento de Ortigueira incluida en el 
POS+ADICIONAL 1/2018 (2ª FASE) con el código 2018.2001.0771.0, y aprobación 
definitiva de esta obra. 
 



42.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña para la financiación de la 
“Sal Festival Sabores Atlánticos A Coruña” 
 
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior 
 
43.-Aprobación de la información sobre el período medio de pago a proveedores a 
que se refiere el Real decreto 635/2014, del 25 de julio, correspondiente al mes de 
octubre de 2018 y relación detallada de todas las facturas pagadas por la Diputación y 
por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña entre el 1 y el 
31 de octubre de 2018. 
 
44.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31/10/2018 
y proyección a 31/12/2018. 

 
45.-Aprobación de la información rendida al Ministerio de Hacienda y Administración 
Públicas en cumplimiento del artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012 del 1 de 
octubre. Ejecución tercer trimestre ejercicio 2018 en la Diputación Provincial de A 
Coruña y en el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña, y del 
estado consolidado. 

 
46.-Toma de conocimiento de la resolución de la Presidencia número 34.871 del 
16/10/2018, de cese de personal eventual. 

 
47.-Toma de conocimiento de la resolución de la Presidencia número 38.989 del 
13/11/2018, de nombramiento de personal eventual. 

 
48.-Aprobación de la modificación de las bases y criterios de distribución de la 
productividad establecidos por el acuerdo plenario del 28 de octubre de 2016. 
 
49.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio entre la Diputación 
Provincial de A Coruña y UNICEF-Comité Autonómico para Galicia, correspondiente a 
la subvención nominativa para paliar los efectos del reciente seísmo y posterior 
tsunami acaecido en Indonesia el 28.09.2018. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
 
-Moción del Grupo Provincial de Alternativa dos Veciños denunciando la carencia de 
inversión del Estado en las infraestructuras de la comarca de A Coruña. 
 
-Moción del Grupo Provincial Popular para garantizar el mantenimiento de la actividad 
en las centrales de Meirama y As Pontes. 
 
-Moción del Grupo Provincial Socialista y el Grupo Provincial del BNG-Asembleas 
Abertas  sobre la política del Gobierno gallego en relación con la financiación de las 
entidades locales. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 


